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Día 1 – Decisión por Dios 

Estás ante un cruce de carreteras. Para continuar el camino, tienes que torcer a la 
izquierda o la derecha. Debes decidirte. Según la decisión que tomes, llegarás a un lugar 
distinto. Incluso si no te decides también tomas una decisión, pues te quedas parado en el 
cruce. Así también es nuestro viaje por la vida, una y otra vez debemos tomar decisiones. 

Marca con una cruz las decisiones que hayas tomado ya: 

 ¿Dónde vas a pasar las vacaciones el próximo año?  

 ¿Qué automóvil voy a comprar? 

 ¿Qué profesión voy a elegir? 

 ¿Con quién me voy a casar? 

 ¿En qué país/ciudad vivo? 

 ¿Qué religión profeso / en quién creo yo? 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

¿Cuál es para ti la decisión más importante? – Haz una lista con las decisiones que has 
marcado, y clasifícalas según su importancia para ti. 

Si leemos la Biblia, enseguida resulta evidente que la principal decisión que tomamos en 
nuestra vida no es el marido o la mujer con el que nos vamos a casar, el apartamento más 
económico o la profesión más apropiada. ¡¡N O!! Es la decisión de vivir con Dios.  

 

Pero, ¿qué significa tomar la decisión de vivir con Dios? 

Significa que nos decidimos a vivir conforme a los estándares y mandamientos de Dios. O 
sea, no vivir como yo quiero, ¡sino como Dios quiere! 

Lee Juan 14: 6-9 

La Palabra de Dios nos muestra que esta decisión tiene que ver con una persona: Es una 
decisión consciente para Cristo Jesús, ¡el Hijo de Dios! 

Juan 14: 6-9 deja claro que todo lo que ha hecho y hace Jesús se corresponde 
plenamente con la voluntad de Dios. ÉL se hizo hombre para mostrar a los hombres cómo 
es el Padre y lo que encierra el corazón de Dios. 

También es evidente que Jesús es el único camino que lleva a Dios.  

(Lee otra vez Juan 14: 6) 

Jesús remarca este hecho en el idioma original del Nuevo Testamento de forma muy 
clara. La traducción literal de este versículo es: Yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Jesús no dice que es un camino, sino  el camino a Dios. Aquí no hay otras alternativas o 
salidas posibles. 
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En Mateo 12: 30 Jesús dice que el que no está con Él está 
contra Él.  

 Esta declaración de la Palabra de Dios nos puede resultar 
extraña en un primer momento,  pero es muy lógica si la 
leemos a la luz de esa afirmación. Como Jesús es el único 
camino, el hombre debe decidirse por Jesús. Quien dice que 
no tiene nada en contra de Jesús, pero, a su vez, no se 
decide íntegramente por Él, no es neutral a la luz de la 
Biblia. 

Un ejemplo nos ayuda a comprender mejor esta lógica: 
mientras andemos por una acera a la izquierda o la derecha, 
estamos seguros, ahora bien, si intentamos andar por la 
mitad de la calle, vemos que corremos peligro. 

 

Cada decisión trae consecuencias 

Las decisiones traen consecuencias. En algunas ocasiones, estas consecuencias son 
enormes, en cambio a veces apenas se perciben.  

Vuelve a las decisiones que has marcado anteriormente: 

¿Qué repercusiones han tenido en tu vida estas decisiones?  

¿Estás satisfecho con las consecuencias de tus decisiones?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Lee en la primera epístola de Juan: 1 Juan 5: 12 

Aquí, la Palabra de Dios nos deja claro que también la decisión por Jesús tiene 
consecuencias. El que tiene a Jesús, es decir, el que se ha decidido por ÉL, también tiene 
la vida en Dios que nos promete la Biblia. 

La Palabra de Dios no habla aquí simplemente de la vida natural, sino de una calidad 
divina de vida. Una vida que nos llena y satisface. Cada persona está en busca de esa 
calidad de vida y tratará de hacer todo lo posible para disfrutar de una vida más 
satisfactoria. Ahora bien, a lo último no lo logrará porque le falta lo esencial, la relación con 
Dios, la fuente de vida. 

¿Te has decidido por Jesús? 
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Día 2 – Cuando no se alcanza el objetivo 

Ayer hemos hablado que Dios es la fuente de vida y que nuestra decisión por Él nos 
proporciona la vida y la calidad de vida a la que aspira cada persona. 

¿Por qué le falta al hombre esa relación? 

El pecado – una palabra vieja, pero un problema actual 
 

La razón de esa falta de relación la define la Palabra de Dios 
como pecado. El pecado es un concepto ya casi olvidado en 
nuestra sociedad, por ello vamos a tratar de explicar 
brevemente a lo que se refiere Dios cuando habla de 
pecado. 

La traducción literal de pecado es objetivo perdido. Por tanto, 
un pecador es alguien que no ha alcanzado un objetivo 
definido. En nuestro caso, los objetivos que no se alcanzan 
son mandatos e instrucciones de Dios que nosotros, como 
personas, quizás tratamos de cumplirlos pero que nos 
damos cuenta que no lo logramos. 

El pecado no sólo contiene el pensamiento de los objetivos 
no alcanzados, sino también la separación. El pecado es 
absolutamente destructivo, nos separa de Dios y su vida.  

Lee Génesis 3 

En Génesis 3: 1-24 vemos claramente las repercusiones que tiene el pecado (objetivo 
perdido) en la vida de las personas: 

A. El pecado empieza ahí, donde las mentiras del diablo son más creídas que las 
palabras de Dios.  

B.   La decisión al pecado la toma el hombre mismo, ¡nadie le obliga a pecar! 

C. El pecado lleva a la vergüenza, se busca esconder las consecuencias del pecado. 

D. El pecado lleva a la enajenación frente a Dios, el hombre se esconde. 

E. El pecado corta la estrecha relación existente entre Dios, el Creador, y el hombre. 

F. El pecado genera miedo.  

G. El pecado trae consecuencias (castigo). 

Escribe detrás de las consecuencias A-G los versículos de Génesis 3 que procedan. 

 

Solución: 

 
 A: vers. 1-5 / B: vers. 6 / C: vers. 7 / D: vers. 8 / E : vers. 9 / F : vers. 10 / G : vers. 14 -24 
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Observa: Las primeras palabras de Dios son: „¿Dónde estás?“, y no: „¿Qué has hecho?“ 

Ya sólo en estas palabras se reconoce el poder destructivo del pecado. Entre Dios y el 
hombre se ha llegado a la separación. 

 En las Sagradas Escrituras, esta separación se denomina muerte espiritual. El hombre 
está separado de la fuente de vida y, por tanto, muerto desde un punto de vista espiritual. 

Prisionero,... 

El hombre está prisionero en este estado del pecado. Pablo, en la carta 
a los Romanos, nos explica que el hombre está prisionero del pecado, 
es un esclavo del pecado que, con sus propias fuerzas, no es capaz de 
romper ese círculo vicioso del pecado y huir de sus ataduras. 

... ¡liberado! 

Debemos estar inmensamente agradecidos a Dios que, en su amor por 
nosotros, tenga preparado un plan para liberarnos de esa situación. 
Nuestra visión del pecado es frustrante, pero al final de Génesis 3, Dios 
nos muestra un rayo de esperanza: 

En los versículos 15 y 21, Dios nos muestra el camino que debemos 
emprender para derrotar el poder del pecado. En medio de la 
enumeración de las consecuencias, Dios nos deja reconocer que Él 
tiene preparado un plan para los hombres. Dios lo hace como buen 
pedagogo, no sólo con su Palabra, sino también con sus hechos. 

En el versículo 15 Dios nos instruye que alguien vendrá que será 
mordido por la serpiente, es decir el diablo, en el carcañal, pero que, a 
su vez, pisará la cabeza del diablo: ÉL habla de Jesucristo que soportó 
el castigo de nuestros pecados en la cruz en el Gólgota y que, por su 
Resurrección, destruyó el poder del pecado y la muerte. 

En el versículo 21 vemos cómo Dios hace ropa de pieles para el hombre. Para obtener 
esas pieles, Dios tuvo que matar a un animal que era inocente y que no tenía nada que 
ver con el objetivo perdido del hombre. ¡Qué imagen más emotiva en relación con la 
liberación de Jesús! No en vano, el Nuevo Testamento le denomina el cordero inocente de 
Dios que fue inmolado por nosotros. 

Desde ese punto de vista comprendemos por qué la decisión es tan importante para Dios. 
Ésta decide sobre ataduras o libertad. Es la decisión por Jesús, que es el único camino a 
la fuente de vida. 

Por tanto reconocemos: Mi decisión por Jesús es tan  importante, porque tiene un 

significado eterno. Esta decisión desata la pregunta del pecado y de la culpa, y nos da una 
respuesta a las preguntas existenciales de la vida. Por eso, el hombre no puede 
permanecer neutral ante esta pregunta de decisión. ¡Ninguna decisión es también una 
decisión! 

En el mundo occidental, un pecado equivale a un error, pequeño o grande: uno ha comido 
excesivamente, necesita mentir para salvar  la situación, etc. ¿Por qué es el pecado 
mucho más grave según la Biblia? 

Después de los dos primeros días, ¿podrías explicar con tus propias palabras por qué 
decidirse por Jesús significa vida y una decisión adversa a Jesús representa la muerte 
espiritual? ¿Por qué no hay una zona intermedia o neutral?
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Día 3 – Mi decisión 

Ahora que en las dos lecciones anteriores hemos recapacitado acerca de la importancia 
de la relación con Jesús y hemos visto cómo el pecado ha destruido esta relación, en las 
lecciones de hoy, mañana y pasado se trata de que comprendamos lo que realmente 
significa decidirse por Jesús. 

¿Cuándo tomaré esta importante decisión? 
 

La decisión de vivir una vida bajo las normas de Dios la encontramos el día en el que 
nosotros (como lo menciona la Biblia) nos convertimos a Jesús. 

¿A qué se refiere la Palabra de Dios cuando habla 
de una conversión? El Nuevo Testamento, cuya 
lengua original es el griego, utiliza el término 
epistrepho, para describir una conversión. El 
significado básico de esta palabra es: “volver hacia 
alguien o hacia algo, para cambiar el estilo de vida y 
el contenido a tenor de las exigencias de Dios “. 

Cuando una persona se convierte a Jesús, suceden 
dos cosas importantes: 

1. La conversión es una entrega clara y total a Jesucristo. Esto significa que, a partir de 
ese momento, Jesucristo se convierte en el nuevo jefe de mi vida. Ya no soy yo, las 
circunstancias o el reino de las tinieblas los que deciden cómo debo vivir mi vida. 

2. La conversión es también un rechazo total y claro a mi antigua vida en pecado. 
Para que Jesucristo se convierta en el jefe de mi nueva vida, el antiguo jefe, o sea el 
diablo, deberá ser rechazado de forma determinante. 

Si analizamos con detalle dos citas del Nuevo Testamento podemos reconocer que en el 
sentido bíblico la conversión significa tanto entrega como rechazo: Lee Hechos14: 15 y   
1ª Tesalonicenses 1: 9 

¿De qué o quién me tengo que apartar conforme a las dos citas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿A quién me tengo que entregar conforme a las dos citas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Solución: 

 

 

Debo apartarme de los ídolos y falsos dioses.  //   Debo entregarme al Dios verdadero y vivo 
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Estas dos citas nos muestran claramente que la conversión contiene dos pasos básicos, 
es decir, por un lado apartarse de lo viejo, y por otro, entregarse a lo nuevo, a Jesucristo. 

¿Cómo se toma esta decisión en la práctica? 

También en esta pregunta nos encontramos con un término bíblico que nuestra sociedad 
moderna ya casi no entiende: arrepentimiento. Si oímos la palabra arrepentimiento 
pensamos en que debemos pagar de alguna forma. Pero el concepto bíblico de 
arrepentimiento no significa que nosotros los hombres tengamos que pagar, pues Jesús 
ya ha pagado el castigo por nuestros pecados. 

El arrepentimiento significa cambiar nuestra forma de pensar y nuestros sentidos. 
Debemos esforzarnos en adaptar nuestros pensamientos, que están marcados por 
nuestra antigua forma de vida, a los pensamientos de Dios. 

La Palabra de Dios nos muestra cuatro pasos importantes del arrepentimiento: 

1. Reconocer el pecado y la culpa (Juan 16: 8-11)  
2. Confesar la culpa delante de Dios  y, en algunos 
 casos, también delante de los hombres       
 (Proverbios 28: 13 / Santiago 5: 16) 
3. Apartarse del pecado (Lucas 19: 8) 
4. Odiar el pecado 

Marca con una cruz las afirmaciones correctas y tacha las incorrectas: 

  Por arrepentimiento se entiende el castigo que impone Dios a los hombres que han        
 pecado. 
 Al arrepentirnos, reconocemos nuestra culpa. 
 El arrepentimiento no es un castigo, pero a veces resulta difícil porque exige de 
 nosotros que tengamos valor o nos avergonzamos de reconocer nuestra culpa. 
 De hecho no tenemos que arrepentirnos, pues Jesús ya ha soportado el castigo por 
 nosotros.  

Solución: 

 

 

Los cuatro puntos, reconocer, confesar, apartarse y odiar deben tenerse siempre en 
cuenta. Es importante que comprendamos que estos cuatro pasos van siempre juntos. 
Muchos cristianos no pasan de los dos primeros pasos, se mueven en un círculo vicioso 
entre el reconocimiento y la confesión. Con el tiempo esta situación resulta frustrante, por 
ello debemos aprender a llegar al punto donde nos apartemos y odiemos el pecado 
reconocido y confesado. 

Este último punto es importante, pues debemos ser conscientes de lo destructivo que es el 
pecado. El pecado fue la causa por la que Jesús tuvo que morir en la cruz. Jesucristo 
murió por nosotros, es decir, el castigo por el pecado (objetivo perdido) está pagado, el 
camino de la comunión con Dios está libre para nosotros. 

Tómate ahora unos minutos para orar: 

Gracias Jesús, pues estuviste dispuesto a morir por los pecados de todos los hombres, a 
pesar de que fuiste el Único que no los cometió y eres el Único justo ante los ojos de Dios.

2 y 3 son correctas, 1 y 4 son erróneas. 

2 y 3 son correctas   1 y 4 son erróneas 
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Día 4 – La ayuda de Dios en la conversión 

¿Qué tarea desempeña Dios en este proceso de cambio de pensar?  

No es sólo el hombre el que desempeña un papel principal cuando se trata del 
arrepentimiento o el cambio del modo de pensar. Dios mismo participa activamente en 
este proceso para prestarle ayuda. 

Lee las siguientes citas bíblicas y anótalas detrás de las afirmaciones correspondientes: 
Juan 3: 1ss // Juan 6: 44 // Juan 16: 8-11 // Romanos 2: 4 

A. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento                 ___________________ 

B. Dios obra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo ___________________ 

C. El Padre nos lleva en su gracia a Jesús                                  ___________________ 

D. El Padre nos regala una nueva vida (nacer de nuevo)            ___________________ 

Solución:  
 

 

 

La nueva vida, la resurrección o volver a nacer de nuevo, conceptos empleados en la 
Palabra de Dios, es el principal regalo que nos da Dios. Es la respuesta de Dios a nuestro 
arrepentimiento, al proceso de cambio en nuestra forma de pensar de que hemos hablado 
anteriormente. 

Jesús nos regala la resurrección  

¿Qué significa de hecho la resurrección que quiere regalarnos Dios? En primer lugar debe 
dejarse bien claro que el concepto bíblico de la resurrección no puede compararse con 
este mismo concepto propagado  por las religiones orientales.  Por tanto, no se trata de 
que el hombre, después de su muerte, regresa a la Tierra para perfeccionarse en cada 
una de sus vidas hasta que esté lo suficientemente preparado para ir al cielo. En este 
aspecto, la Biblia es muy clara:  

y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio. (Hebreos 9: 27) 

El nuevo nacimiento – invisible pero poderoso 

Cuando la Palabra de Dios menciona el nacer de nuevo no se refiere 
a un proceso natural, sino a uno espiritual. Hemos visto que la 
relación entre Dios y los hombres fue rota por el pecado.  En este 
contexto es interesante el mandato que da Dios a los hombres: 

 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el 
día que de él comieres, ciertamente morirás (Génesis 2: 17). 

 

 

 

A: Rom 2:4 / B: Jn 16:8-11 / C: Jn 6:44 / D: Jn 3 
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Algunos versículos más adelante vemos que el hombre no tuvo en cuenta la advertencia 
de Dios y pecó, pero que de todas formas seguía vivo. También aquí, Dios no se refiere a 
la muerte corporal, sino a la espiritual. Cuando el hombre pecó contra Dios, la relación con 
Dios dejó de funcionar en ese nivel. 

Jesús mismo nos enseña en Juan 4:24 respecto a Dios:  

“ Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.“  

Si el espíritu del hombre está muerto significa que no puede tener 
contacto con Dios.  Falta, digamos, la “antena” para captar el programa 
correcto. Este es el motivo por el que el Nuevo Testamento repite una y 
otra vez que los hombres que viven en pecado están muertos frente a 
Dios. 

Si una persona decide entregar su vida a Dios y arrepentirse, 
experimentará cómo Dios le regala una nueva vida, y nacerá de nuevo 
a una vida verdadera. 

Lee Juan 3: 3 + 5 

¿Es posible que una persona que se esfuerza en llevar una vida piadosa y en atenerse a 
los Mandamientos de Dios alcance el Reino de Dios sin haber nacido de nuevo? 

  SÍ     NO 

Jesús manifiesta a un hombre muy religioso llamado Nicodemo que sin haber nacido de 
nuevo el hombre no está capacitado para ver el Reino de Dios y menos aún entrar en él. 

Como resumen podemos decir,...  

La decisión de convertirse a Dios tiene dos facetas: 

1. La faceta humana 
El hombre debe decidirse de que quiere vivir con Dios. Los pasos contenidos en esta 
decisión los hemos tratado ya en el tercer día de esta semana. 

2. La faceta divina 
Dios lleva a cabo un trabajo preliminar, ÉL obra en el corazón de la persona a través del 
Espíritu Santo y le conduce a tomar una decisión. 

Si la persona ha tomado una decisión, Dios le regala una nueva vida, a través de un 
nuevo nacimiento. Sólo a través de esta obra divina en el hombre somos capaces de 
volver a vivir una relación profunda y sincera con Dios.  

El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios 
en el hombre, un regalo de la gracia de Dios que 
permite al hombre reorientarse y vivir su vida bajo la 
gracia de Dios como parte del Reino de Dios. 

Reconocemos que Dios Padre anhela que se 
restituya la comunión y relación original con el hombre. ÉL nos busca y espera con 
nostalgia que reconozcamos y tomemos el camino a su corazón.  
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Día 5 – Un ejemplo 

Como conclusión de la primera semana, en la que hemos analizado las verdades 
fundamentales en torno a la decisión más importante de tu vida, vamos a echar un vistazo 
a un ejemplo clásico de conversión a Dios. 

Lee Lucas 15:11-32 

Jesús narra la parábola conocida como la del Hijo Pródigo. Ahora bien, si leemos 
detalladamente lo que dice Jesús descubrimos que la parábola trata realmente de dos 
hijos perdidos y no de sólo uno.¡Ambos deben convertirse de nuevo al padre! 

En esta narración leemos las verdades más importantes que hemos visto durante esta 
semana. 

A. La decisión contra Dios ___________________________________________ 

B. Reconocimiento del pecado (pérdida del objetivo_____________________________ 

C. Reconocimiento y renuncia del pecado _____________________________________ 

D. La reacción del padre a la vuelta del hijo  _________________________ 

E. La reacción del segundo hijo “perdido“______________________________ 

Escribe detrás de los puntos A-E los versículos de Lucas 15, que tratan del 
correspondiente tema. 

 

Solución:   

 

 

 

El paso y el proceso del cambio de vida:  

Dios nos llama a que tomemos la decisión más importante que existe: la decisión de vivir 
con ÉL. 

Justo la parábola de Lucas 15 nos muestra que el proceso 
de cambio de vida nunca llega a terminarse 

completamente. A pesar de que el hijo mayor vivía en la 
misma casa que el padre, es decir, que estaba 
externamente muy cerca a ÉL, internamente se había 
separado de su padre. 

Durante la lectura de esta lección quizás haya notado que 
debes tomar esta importante decisión de vivir con Dios.  

Te invitamos muy cordialmente a que des el paso más 
importante de tu vida. 

Quizás hayas tomado ya esta decisión vital, pero, al igual 
que el hijo mayor, te hayas separado en tu interior del Padre: ¡Vuelve a su corazón! 

A: vers. 12 – 14 / B: vers. 17 / C : vers. 18-20a / D : vers. 20b-24 /E : vers. 25 – 32 
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Jesús dice de sí mismo en Juan 10:10: “he venido para que tengan vida (los hombres), y 
para que la tengan en abundancia.“  

Dios ha preparado todo para que podamos gozar de esa vida. Ahora bien, ¡la decisión 
depende de nosotros! 

Reflexiones ante el final de la semana 

Ya has terminado la primera semana y pronto te reunirás con tu acompañante.  

Aquí hay algunas preguntas que podéis tratar juntos. – Reflexiona ya cómo las 
responderías: 

- ¿Qué decisión se destaca en la lección como la más importante? 

- Al término de esta lección, ¿cuál es para ti personalmente la decisión más importante 
de tu vida? 

- ¿Qué opinas en cuanto a la decisión por Dios? - ¿Entiendes lo que esto significa para 
ti? - ¿Has tomado ya esa decisión? 

- En caso afirmativo: ¿Cómo has vivido personalmente los dos aspectos “entregarse“ y 
“alejarse“? - ¿Qué ha cambiado por ello en tu vida?  

- En caso negativo: ¿Tienes preguntas que desearías formular y comentar con tu 
acompañante? 

 

Pregunta a tu acompañante, cómo ha tomado esa decisión por Dios y las repercusiones 
que ha tenido eso en su vida. 

 

Puesta en práctica 

¿Qué te ha conmovido esta semana y qué aportas a tu vida diaria? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


